Fase Final Becas Fundación SEED 2022
(Becas FSEED y GT)
Durante el 44 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que tendrá lugar en A Coruña, se
celebrará el jueves 17 de noviembre de 9 a 11 horas la primera edición la Fase Final de la X convocatoria de las Becas de
la Fundación SEED (Becas FSEED) y la VII convocatoria de las Becas Grupo de Trabajo-FSEED (Becas GT).
A esta fase final llegarán los 12 trabajos de investigación (10 FSEED y 2 GT) que hayan alcanzado mejor puntuación durante
la fase de evaluación, para realizar una defensa pública del proyecto ante un tribunal constituido por 5 miembros de la
Comisión de Investigación.
El formato sería el siguiente:
1.

Los candidatos que alcancen la fase final dispondrán de un máximo de 10 minutos: 5 minutos para la presentación
+ 5 minutos para las preguntas por los miembros del tribunal.

2.

Las normas de la presentación serán las siguientes (máximo 6 diapositivas)







Diapositiva 1: Título, Beca a la que se opta
Diapositiva 2: Equipo investigador, área temática / grupo de trabajo, promotor del estudio e instituto
de investigación beneficiario de la ayuda
Diapositiva 3: Hipótesis
Diapositiva 4: Objetivos primario y secundario
Diapositiva 5: Métodos y diseño del estudio
Diapositiva 6: Situación actual del proyecto y apoyo económico recibido hasta la fecha

3.

La presentación será abierta, pero sólo con preguntas por parte del tribunal

4.

El tribunal estaría formado por 5 personas: Presidente de la Comisión de Investigación y 4 miembros de esta
comisión que hayan participado en la revisión de las Becas FSEED y GT.

5.

Cada trabajo será evaluado de 0 a 10 puntos

6.

Tras la presentación de las Becas FSEED y GT, el tribunal seleccionará los proyectos premiados: 6 Becas FSEED y
1 Beca GT.

7.

A los premiados se les comunicará la resolución definitiva el jueves 17 de noviembre antes de las 14.00 h, para
poder realizar posteriormente un video resumen del proyecto que se proyectará durante el espacio FSEED del
viernes 18.

8.

El acto de entrega Becas FSEED y GT tendrá lugar durante el espacio FSEED del viernes 18 de noviembre
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